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¿QUE SABEMOS DE LA VIDA ETERNA? 
 
Los dos folletos previous en estas series han establecido que sí podemos saber el origen 
de la vida, y tambien, que podemos saber las respuestas a las preguntas de la vida. 
Cuando una persona adquiere conocimiento de estas dos cosas (y sí podemos adquirir 
este conocimiento - I Timoteo 2:4) el, debe preguntar una tercera pregunta: "¿Cómo me 
preparo para la vida eterna que va a venir?" 
  
 
LA FUENTE DE LA RESPUESTA 
 
Dios atravéz de su gracia nos ha provisto con la respuesta a esta pregunta en un libro, la 
Biblia, la cual es la palabra verdadera de Dios. La Biblia nos muestra que Dios existe y 
que El creó toda la vida, incluyendo al hombre el cual El hizo en su propia imagen 
(Genesis 1:26). Además, la Biblia nos da la respuesta a las preguntas de la vida como, 
"¿Cuál es nuestro propósito en esta tierra?" (Eclesiastes 12:13), y "¿Cual debe ser nuestra 
relación con nuestros prójimos (Mateo 22:39; Romanos 12:18), nuestra familias (Efesios 
5:22-25; 6:1-4), y nuestro gobierno (Romanos 13:1-7)?" Finálmente, la Biblia nos 
muestra como prepararnos para la vida eterna (I Juan 5:13). Dios atravéz del apóstol 
Pablo nos dice en II Pedro 1:3 "Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la 
piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que 
nos llamó por su gloria y excelencia." La Biblia contiene las respuesta a todas las 
preguntas de la vida. 
  
 
¿QUE DICE LA BIBLIA? 
 
Primero, atravéz de la Biblia sabemos que la humanidad ha pecado (Romanos 3:23). La 
gente debe aceptar la realidad del pecado y debe saber que el pecado los separa de Dios 
(Isaias 59:2). 
 
Segundo, la Biblia nos dice que Dios ha proporcionado un remedio para los pecados 
(Juan 3:16). Cristo vivió una vida sin pecado (Hebreos 4:15) y sufrió una muerte cruél en 
la cruz allí El se sacrificó asimismo por nuestros pecados (Hebreos 9:26). Este sacrificio 
y la obediencia producida por nuestra fe en la palabra de Dios nos hace posible el estar 
preparados para la vida eterna (Santiago 2:24, 26). 
 



Tercero, la Biblia muestra en sus páginas el plan de Dios, ó regla, para nuestra 
reconciliación a El. El deseo de Dios es que nosotros respondamos con sus 
requerimientos para que nuestros pecados sean borrados (I Timoteo 2:4). Note la palabra 
"requerimientos." Dios requiere algo de nosotros. 
  
¿QUE DEBO HACER? 
 
¿Que es exactamente lo requerido a cada persona para su preparación para la vida eterna? 
Dios en su palabra claramente dice que la persona debe escuchar el mensaje del evangelio 
para estar preparado para la eternidad (Romanos 10:14-17). Este requerimiento 
claramente muestra que nuestra preparación incluye la adquicisión de conocimiento. 
Entonces, debemos de estar activamente aprendiendo de este conocimiento (II Timoteo 
2:15), y los que poseen este conocimiento deben estar activamente pasándolo a otros 
(Mateo 28:18-20). 
 
Cuando escuchamos el evangelio debemos creer lo que Dios dice (Hebreos 11:6). No 
creer solamente en parte la palabra de Dios, pero en su totalidad de la voluntad de Dios 
para el hombre. No podemos solamente escoger esas partes que nos gustan y dejar las 
otras a un lado. Asi como Pablo le dijo a los ancianos en Efeso, ". . . no he rehuido 
anunciaros todo el consejo de Dios" (Hechos 20:27). La Biblia contiene advertencias si 
alguno le añade o le quita de sus enseñanzas (Galatas 1:6-9; Apocalipsis 22:18-19). 
 
Cuando creemos la palabra de Dios debemos cambiar de nuestra antigua vida de pecado. 
Dios no nos tomará "asi como estamos" como unos enseñan, pero si nos requiere que 
hagamos cambios en nuestras vidas para traernos a la conformidad de Su voluntad (Lucas 
13:3). Estos cambios tal vez sean dificultosos, pero con la meta de vida eterna en mente y 
con la ayuda de Dios, podemos empezar a hacer los pasos necesarios para que nuestras 
vidas agraden al Señor (Filipenses 3:13-14; 4:13). 
 
La preparación para la vida eterna nos requiere que nosotros públicamente confesemos 
que Jesús es el hijo de Dios (Romanos 10:9). No podemos estar avergonzados de Cristo o 
de Su evangelio y agradarlo a él (Romanos 1:16; Mateo 10:32-33). 
 
Después de haber hecho todas estas cosas, debemos ser imergidos en agua para que 
nuestros pecados sean perdonados. Algunos enseñan que esto no es necesario, pero la 
Biblia claramente dice que es muy necesario (I Pedro 3:21; Romanos 6:1-6). Cuando 
escuchamos el evangelio y lo obedecemos de todo corazón, Dios nos ha prometido que él 
nos añadirá a la única Iglesia que pertenece a Cristo (Hechos 2:47). 
 
Hay solamente una Iglesia a la cual debemos pertenecer y ser Cristianos. La palabra de 
Dios dice que hay un cuerpo (Efesios 4:4-5), y que ese cuerpo es identificado como la 
Iglesia (Colosenses 1:18). Además, vemos nosotros que Cristo es su cabeza y que la 
Iglesia, o el cuerpo, le pertenece a él (Mateo 16:16-18). Debemos saber que una 
organización hecha por hombres y que se hace llamar Iglesia no puede salvar. Los salvos 
están en la Iglesia de Cristo, ó el cuerpo (Efesios 1:3), y ellos son los únicos que pueden 
disfrutar de las bendiciones espirituales que solamente se encuentran en El. 



 
  
UNO DEBE CONTINUAR VIVIENDO LA VIDA CRISTIANA 
 
Cuando uno se vuelve Cristiano eso todavia no completa nuestra preparación para la vida 
eterna. El plan de Dios requiere que nosotros, como su gente que somos, vivamos de 
acuerdo a Su voluntad. Esa voluntad de Dios requiere que nos abstengamos del pecado (I 
Tesalonisenses 5:22). El Cristiano es llamado a una vida más pura, una vida que glorifica 
a Dios y que lleva a la vida eterna (Gálatas 5:22-24). 
 
Este tipo de vida también requiere que sigamos en su palabra. Nosotros, como Cristianos, 
hemos sido instruidos para permanecer fieles hasta la muerte para que recibamos la 
recompensa que estamos buscando (Apocolipsis 2:10). Somos requeridos que vivamos 
una vida fiel hasta el dia de la muerte. También quiere decir que vivamos una vida fiel 
aun si nos cuesta la vida en esta tierra. No solamente debemos seguir fieles, sino también 
necesitamos crecer (II Pedro 3:17-18), y debemos enseñar a otros para que obedezcan a 
Dios (Marcos 16:15-16). 
 
  
¿ESTA PREPARADO? 
 
¿Sabia usted que la vida es más que la simple acomulación de cosas materiales, buscar 
deleites, y vivir la vida? ¿Si usted ha llegado a esta conclusión, ha hecho usted las cosas 
que Dios nos dice en su palabra las cuales nos preparan para la vida eterna? Si no, por 
favor no se tarde. La Biblia nos dice que el dia del Señor (juicio) vendrá como ladrón en 
la noche (I Tesalonisenses 5:1-2). Si el dia del juicio viene, o si morimos antes que 
actuemos, simplemente será demasiado tarde. Estaremos sin preparación y perdidos. 
  


